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Introducción
Tesis:
La sociedad y sus expectativas
tienen cierto peso en las relaciones
materno-filiales y, por eso,
influyen en cómo se relacionan
las madres y las hijas y el tipo de
relación entre ellas.

Cuentos
• “Primer amor” de Cristina Peri Rossi (1996)

(Publicado en la colección Madres e hijas,
Ed. Laura Freixas.)
• “La buena hija” de Almudena Grandes (1996)

(Publicado en la colección Madres e hijas,
Ed. Laura Freixas.)
• “Amor de madre” de Almudena Grandes (1996)

(Publicado en la colección Modelos de Mujer)

“Primer amor” de Cristina Peri Rossi
• Desafía la construcción de la

familia tradicional
(Corbalán 4)
• Una niña madura
• Ausencia de una figura

paterna (Corbalán 5)
• Homosexualidad e incesto

(Corbalán 8)

http://www.poemas-delalma.com/blog/biografias/bio
grafia-de-cristina-peri-rossi

Cita de “Primer amor”
“El escaso tiempo que mi padre estaba en
casa… discutían, se hacían mutuos reproches y
por el aire—como una nube negra de tormenta—
planeaba una oscura amenaza. En cambio, mi
madre y yo éramos una pareja perfecta.
Teníamos los mismos gustos (la música clásica,
los cuentos tradicionales, la poesía y la ciencia),
compartíamos los juegos, las emociones, las
alegrías y los temores. ¿Qué más podía pedirse
a una pareja?” (Peri Rossi 97)

“La buena hija” de Almudena Grandes
• Lo bien que Berta se

sentía con Piedad
• Distinción lingüística:

“madre” (Doña Carmen)
versus “mamá” (Piedad)
• “Maternal-splitting,” la

teoría de Bruno
Bettelheim (Arkinstall 12)

http://www.elcultural.es
/noticias/QUE_LEE/80
2/Almudena_Grandes

Cita de “La buena hija”
“Mi madre era la autoridad…. Ella pagaba la matrícula en
septiembre y firmaba las notas en junio… y se encargaba
de que las camas estuvieran hechas y la comida caliente
todos los días. Después, cuando un niño tenía fiebre,
cuando se caía del columpio y se hacía sangre en una
rodilla… cuando le asaltaba la célebre hambre selectiva de
chocolate al pasar junto al escaparate de una pastelería…
o cuando, simplemente, le apetecía declarar una guerra de
cosquillas, mi madre se disolvía en un instante, sin
quejarse, sin llamar la atención, sin hacer ruido, para
ceder su cuerpo y su rostro, sus manos y su voz, a mamá,
una especie de hada doméstica con poderes suficientes
para resolver la mitad de los problemas y hacer mucho
más soportable la otra mitad. En la vida de todo los niños
que yo conocía, una sola mujer bastaba para representar
ambos papeles, pero en la mía había dos. Doña Carmen
era mi madre. Piedad era mamá.” (“La buena hija” 195)

“Amor de madre” de Almudena Grandes
• El control y dominación

de la madre cuando
Marianne era niña
• La obsesión y devoción

de la madre después del
accidente
• La analogía del “espejo

sin marco”
(La construcción 187)

http://escritoras.com/escrito
ras/obras.php?i=1083

Cita de “Amor de madre”
“Marianne va a cumplir treinta años, por
muy felices que seamos viviendo las dos
juntas, necesita casarse, y yo necesito
que se case, celebrar la boda… ¡Vamos,
qué madre renunciaría a un placer
semejante! Sobre todo porque, bien
mirado, esto no es un placer… ¡es un
derecho!” (“Amor de madre” 133)

Conclusión
La sociedad dicta quién puede casarse legalmente.
Madre cariñosa

“Primer amor”

Las hijas perdidas dividen sus necesidades de madre.
Madre fría

“La buena hija”

Las hijas de madres demasiado
pagan un alto precio.
Madre obsesionada

“Amor de madre”
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FIN
Gracias por su atención.

